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#SeLee2021

Sin costo
Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Miercoles 07 de abril a las 11:30 horas  

Comparte Ruth Galicia Islas
Especialista en lectura y escritura en la primera infancia
Bienvenida al taller a cargo de Gloria Martínez 

Momentos para leer y cantar con bebés, para recuperar
la oralidad, la lírica y la poesía de autor que acuna 
Dirigido a  niñas y niños de 0 a 3 años acompañados de
su mamá, papá o adulto cuidador.
Duración 1 hora
Vía Zoom

Reflexionario Mocambo / USBI Veracruz

Universidad Veracruzana

Del 06 al 10 de abril 2021 

Talleres 

https://www.uv.mx/usbi/

Tejemos cunas con poesía  

https://forms.gle/S5aUh8BBYRyoHUx46
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Sin costo. 
Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Comparte Juan Eduardo Mateos Flores, escritor veracruzano
Presenta Jorge Alberto Troncoso

Mediante la lectura de varios textos junto con las experiencias de los
participantes, se busca generar reflexiones diversas que se puedan
transformar en una pequeña crónica.  Explorar a través de ese género
de frontera, entre el periodismo narrativo y el ensayo, que es la crónica,
la experiencia personal e íntima que cada participante ha tenido con la
pandemia.

Segunda sesión jueves 08 de abril a las 18:00 horas
Tercera sesión viernes 09 de abril a las 18:30 horas, consistente en
lectura de trabajos finales desde la Librería Mar Adentro
Se otorgará constancia de participación 
Modalidad presencial en las instalaciones del Reflexionario Mocambo
(Av. Ruiz Cortines, Esq. Juan Pablo II, Boca del Río, Veracruz)

Cupo limitado 

Miercoles 07 de abril a las 18:00 horas (Primera sesión) 

Crónicas de pandemia 

Reflexionario Mocambo / USBI Veracruz

Universidad Veracruzana

Del 06 al 10 de abril 2021 

Talleres 

https://www.uv.mx/usbi/

https://forms.gle/5gtZiLP4xeZaFMaE9
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Cántame un son 
Comparte Miguel Segarra, músico veracruzano,
miembro de Son de Barro 

Un acercamiento al divertido mundo del canto
coral por medio del son jarocho para niñas y niños
Edades: 8 a 12  años 
Duración: 1:30 horas
Cupo limitado
Vía zoom

Jueves 08 de abril a las 10:00 

Reflexionario Mocambo / USBI Veracruz

Universidad Veracruzana

Del 06 al 10 de abril 2021 

Talleres 

https://www.uv.mx/usbi/

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

https://forms.gle/Lqys67QADYyng7aD9
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Jueves 08 de abril a las 12:00 horas 

Fábrica de pequeñas historias  
Comparte Fernando Soto García
Licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana

Teatro para niñas y niños para motivar a explorar y
representar ejercicios teatrales así como fomentar
el trabajo creativo dentro de una colectividad
Edades: 07 a 12 años 
Duración 1 hora
Cupo limitado
Vía Zoom 

Reflexionario Mocambo / USBI Veracruz

Universidad Veracruzana

Del 06 al 10 de abril 2021 

Talleres 

https://www.uv.mx/usbi/

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

https://forms.gle/QEFPfXgDHEyENouu9
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Jueves 08 de abril a las 13:00 horas 

Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Comparte Fernando Soto García
Licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana

Teatro para jóvenes adolescentes. 
Explorar ejercicios corporales para dinamizar el
cuerpo y la imaginación.  Crear ejercicios teatrales
partiendo de la metodología “Teatro Pequeño” con la
finalidad de motivar al trabajo cooperativo.
Edades: 13 a 17  años
Duración 1:30 horas 
Cupo limitado
Vía Zoom

Reflexionario Mocambo / USBI Veracruz

Universidad Veracruzana

Del 06 al 10 de abril 2021 

Talleres 

https://www.uv.mx/usbi/

Micro ficciones  

https://forms.gle/kj4XGSR9vBwHfBju8
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Sin costo
Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Jueves 08 de abril a las 18:00 horas  

Comparte Amarantha Leyva Pérez Gay
Dramaturga, actriz y titiritera mexicana

Escritura creativa para niñas y niños
Edades: 09 a 12 años
Duración: 1 hora
Cupo limitado
Vía Zoom

Reflexionario Mocambo / USBI Veracruz

Universidad Veracruzana

Del 06 al 10 de abril 2021 

Talleres 

https://www.uv.mx/usbi/

Las palabras que cuentan

https://forms.gle/9DkzTswwiAoBmMp49
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Sin costo. Previa inscripción haciendo click en el siguiente ícono 

Comparte Mtro.  Adolfo Córdova Ortiz
Escritor e  investigador de lectura y maestro en Libros y Literatura
Infantil y Juvenil por la Universidad de Barcelona
Presenta: Dr. Daniel Domínguez Cuenca

Dirigido a estudiantes de la Especialización en Promoción de la
lectura, mediadores voluntarios del programa Lecturas Andantes y
público interesado. 
Duración: 15 horas divididas en  tres sesiones de 5 horas cada una
Segunda sesión viernes 09 de abril a las 16:00 horas
Tercera sesión sábado 10 de abril a las 10:00 horas 
Se otorgará constancia de participación 
Cupo limitado 
Vía Zoom

Jueves 08 de abril a las 16:00 horas (Primera sesión) 

Promoción y fomento de la Literatura 
Infantil y Juvenil LIJ 

Reflexionario Mocambo / USBI Veracruz

Universidad Veracruzana

Del 06 al 10 de abril 2021 

Curso

https://www.uv.mx/usbi/

https://forms.gle/W7hWJLqonNTh7cU56

